
Polytechnic fue el primero en Rusia en firmar un acuerdo de asociación con
una universidad en Nueva Zelanda

¿Qué sabes sobre Nueva Zelanda? Que entre nuestros países más de 16 mil kilómetros, que
cuando la tarde es en Petersburgo, en Wellington es una madrugada. O, por ejemplo, que un
pájaro kiwi vive allí y cualquiera puede visitar el pueblo de fabulosos hobbits, el invierno dura de
junio a agosto, el verano de diciembre a febrero y los paisajes son impresionantes. Y Nueva
Zelanda es el único país con todas las universidades incluidas en las 450 mejores universidades
del  mundo  según  la  compañía  británica  QS  (QS  World  University  Rankings)  y  600  mejores
universidades según la revista educativa británica THE (Times Higher Education).

El desarrollo de la cooperación académica con esta región ha atraído a muchas universidades en
Rusia,  y  más  recientemente,  se  ha  producido  un  verdadero  avance en  las  relaciones  entre
nuestros países: según la información de la agencia educativa Kiwi Education, la Universidad
Politécnica  de  Petro  El  Grande  fue  la  primera  universidad  rusa  en  concluir  un  acuerdo  de
cooperación  con  la  Universidad  de  Nueva  Zelanda  IPU  Nueva  Zelanda.  No  interfirieron  ni  el
autoaislamiento, ni el teletrabajo, ni las zonas horarias: a principios de mayo, las partes firmaron
un acuerdo marco sobre cooperación en línea.

“Esta es una región nueva y hasta ahora la primera que la Universidad Politécnica ha ingresado en
línea. Intentamos aprovechar al máximo todas las oportunidades que aparecieron en nuestros
equipos en relación con la transición al modo remoto. Durante varios meses, Polytech e IPU Nueva

https://www.ipu.ac.nz/


Zelanda han estado discutiendo un formato de colaboración a través de un enlace de video. A
pesar de las distancias y las diferencias de tiempo, vemos claramente las perspectivas para el
desarrollo de proyectos conjuntos y programas educativos internacionales. Y, por supuesto, nos
alegrará que otras universidades de Nueva Zelanda se unan a la red de socios SPbPU ”,  dijo
Dmitry ARSENYEV, vicerrector de actividades internacionales de SPbPU.

Polytech realmente tiene los requisitos previos para desarrollar la cooperación con universidades
en Nueva Zelanda: en un futuro cercano, SPbPU firmará acuerdos de asociación con varias otras
universidades en el país maorí. Los colegas de Nueva Zelanda están interesados en los programas
educativos internacionales SPbPU, así como en el mayor proyecto de escuelas internacionales de
verano e invierno de Rusia. A su vez, Polytech está interesada en desarrollar programas de doble
titulación, cooperación científica, en cursos de idiomas TESOL para estudiantes y maestros. Dada
la  distancia  entre  nuestros  países,  la  importancia  de  las  tecnologías  a  distancia  para  una
colaboración efectiva difícilmente puede ser subestimada.

“El comienzo del desarrollo de las relaciones entre Politech y las universidades de Nueva Zelanda
se estableció en la exposición y conferencia anual de la Asociación de Educación Internacional de
Asia  y  el  Pacífico  APAIE.  Luego,  el  equipo  de  servicios  internacionales  estableció  contactos  con
Serge NAIRI, director de desarrollo de la agencia educativa Kiwi Education, un operador acreditado
líder del mercado educativo en Nueva Zelanda. Nos mantuvimos en correspondencia y se suponía
que debíamos reunirnos con él y sus colegas de las universidades de Nueva Zelanda en APAIE
2020 en Vancouver, pero la pandemia de coronavirus hizo ajustes en todas partes. Insisto en que
solo  hay  correcciones:  seguimos  desarrollando  la  cooperación  y  planeamos  firmar  una  serie  de
acuerdos de asociación con esta región ”, comentó Olga EMELYANOVA, jefa del Departamento de
Programas Educativos Internacionales y Movilidad Académica.
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